
Alegaciones

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Máster Universitario en Ingeniería WebTítulo: 

Centro: 

Universidad: 

Descripción del título

Competencias

Acceso y admisión

Planificación de las enseñanzas

INFORMACIÓN PUBLICA

Comentario Tipo
No aparece reflejado Inadecuado

El curso académico de implantación del título aparece en el menú "Información general", 
submenú "Descripción del título" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/ig/desc

Sin comentarios añadidos

Comentario Tipo
No aparecen peiodos especificados Inadecuado

Los periodos de formalización de matrícula aparecen en el menú "Información al estudiante de 
nuevo ingreso", submenú "Período y requisitos para la formalización de la matrícula" de la 
página web: https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/ig/desc 

No aparece ningún apartado al respecto Inadecuado
La información sobre transferencia y reconocimiento de créditos se acaba de incorporar en el 
menú "Información al estudiante de nuevo ingreso", submenú "Información sobre transferencia 
y reconocimientos de créditos" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/ie/rrcc

Comentario Tipo
No hay acceso a las guías docentes Inadecuado

Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay acceso a las guías docentes Inadecuado
Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay acceso a las guías docentes Inadecuado
Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay acceso a las guías docentes Inadecuado
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Personal Académico

Medios materiales a disposición del Título

S.I.G.C.

Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay acceso a las guías docentes Inadecuado
Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay acceso a las guías docentes Inadecuado
Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay acceso a las guías docentes Inadecuado
Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay acceso a las guías docentes Inadecuado
Las guías están en el menú "Guías docentes" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/guias

No hay caendario de implantación Inadecuado
La titulación es de 60 créditos y se implantó en el curso académico 2011-12, por lo que hace 
más de dos cursos desde que se completó el calendario de implantación.

No obstante se ha incluido dicho calendario en el menú "Información general", submenú 
"Calendario de implantación" de la página web: 
https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/ig/cal_impl

No aparece dicha información pública Inadecuado
La distribución de créditos por materias y asignaturas, así como el tipo de materia está en el 
menú "Plan de estudios" de la página web: https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/pe

Comentario Tipo
No aparece ningún porcentaje de doctores Inadecuado

La información sobre el personal académico incluye, en cada caso, si son o no doctores y se 
encuentra en el menú "Información general", submenú "Personal Académico" de la página 
web: https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/ig/personal

No obstante acaba de incorporarse en la misma página web el dato del porcentaje de 
doctores de la plantilla.

Comentario Tipo
No se especifican medios materiales Inadecuado

La información sobre aulas informáticas, recursos bibliográficos, biblioteca y salas de estudio, 
etc, se encuentra en el menú "Información general", submenú "Medios materiales" de la 
página web: https://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/ig/medios

Comentario Tipo
Si bien existe un SICG, este no especifica nada propio sobre este master Adecuado con 

Recomendaciones
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El título cuenta con dos comisiones, reconocidas dentro del SIGC, para la coordinación 
docente:

1. Comisión de Ordenación Académica de Postgrado (COAP): siguiendo las pautas del 
procedimiento PR/CL/001 de Coordinación de las Enseñanzas es la responsable de la 
elaboración de los Planes Semestrales, para su elevación a Junta de Escuela, y de la 
coordinación docente del título y asume explícitamente las competencias de la coordinación 
vertical previstas en la normativa de la Universidad (artículo 12 de la Normativa de 
Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007).

2. Comisión de Coordinación Académica de Curso (CCAC): analiza la distribución de carga de 
los estudiantes y elabora los informes semestrales. Por otro lado, al tratarse de un título de 60 
créditos (un curso académico), solo existe una CCAC que, por tanto, es la responsable de la 
coordinación horizontal del título (artículo 12 de la Normativa de Planificación Académica y 
Seguimiento de las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007) y elabora también los informes 
de titulación.

Tanto la COAP, desde la implantación del título, como la CCAC, desde su definición como 
comisión de coordinación horizontal (Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de 
las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007), han desarrollado sus funciones de 
coordinación docente con normalidad, garantizando una adecuada distribución de carga de 
trabajo durante el curso.

Documentación:
- Actas de la COAP y Actas de la CCAC del título: se está construyendo un repositorio dentro 
de la página del SIGC que incluye, entre otras cosas, esta documentación. 
- Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones:
http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaAc
ademica

No se analiza ninguna mejora ni futuro de mejora Adecuado con 
Recomendaciones

Antes del despliegue en la Universidad de la actual "Normativa de Planificación Académica y 
Seguimiento de las Titulaciones" 
(http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaA
cademica), la coordinación docente recaía sobre la Comisión de Ordenación Académica de 
Postgrado (COAP) que se encargaba, entre otras cosas, de recoger las propuestas de mejora 
trasladadas por los coordinadores de los títulos de las reuniones de los profesores de las 
asignaturas. En esta línea, las dos propuestas más importantes de mejora han consistido en 
sendas modificaciones del plan de estudios del título. Estas propuestas de mejora han sido 
aportadas en el autoinforme de manera detallada y fueron aprobadas en las siguientes 
reuniones de la COAP: reunión del 15 de marzo de 2012 (Acta número 3: Punto 4. 
Modificaciones a los másteres oficiales de la Escuela) y reunión del 28 de junio de 2013 (Acta 
número 6: Punto 2. Cambios del Máster de Ingeniería Web).

No hay un sistema claro de quejas y reclamaciones según la información pública Inadecuado
En todas las páginas de la web https://www.etsisi.upm.es/ existe un buzón de sugerencias 
ubicado, como es habitual en los portales web, en la barra inferior que aparece en todas las 
páginas. Además, en la página principal de la web anterior aparece el buzón de sugerencias 
como primer item en la lista de noticias destacadas en la columna de la izquierda.

Página 3 de 8



AUTOINFORME

Estructura y Funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad

Comentario Tipo
Se recomienda aportar más datos sobre las acciones emprendidas, así como las 
fechas de las reuniones y las actas de coordinación de dichas reuniones. No queda 
claro si los profesores de la titulación se reúnen con el responsable del Máster. 

Adecuado con 
Recomendaciones

Antes de la implantación por parte de la Universidad de la "Normativa de Planificación 
Académica y Seguimiento de las Titulaciones" 
(http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaA
cademica), el único órgano colegiado responsable de la toma de decisiones en la titulación 
era la COAP y no se levantaban actas de las reuniones del coordinador de la titulación con los 
profesores. Al aprobarse en la normativa anterior las Comisiones de Coordinación Académica 
de Curso (CCAC), las reuniones del coordinador con los profesores se producen en las 
convocatorias de la CCAC de la titulación, de las que sí se levantas actas. Y, como ya se ha 
comentado en el apartado referente al S.I.G.C., las actas de las comisiones responsables de 
la toma de decisiones (COAP y CCAC) se van a publicar en breve en un repositorio dentro de 
la página del SIGC que incluye, entre otras cosas, esta documentación.

Resulta confuso en este punto del autoinforme ver con claridad cuál es el sistema de 
toma decisiones para este titulación.

Adecuado con 
Recomendaciones

Como ya se ha comentado en el apartado referente al S.I.G.C., el título cuenta con dos 
comisiones, reconocidas dentro del SIGC, para la coordinación docente y la toma de 
decisiones:

1. Comisión de Ordenación Académica de Postgrado (COAP): se trata de una comisión 
incluida en los Estatutos de la Universidad que, siguiendo las pautas del procedimiento 
PR/CL/001 de Coordinación de las Enseñanzas, es la responsable de la elaboración de los 
Planes Semestrales, para su elevación a Junta de Escuela, y de la coordinación docente del 
título y asume explícitamente las competencias de la coordinación vertical previstas en la 
normativa de la Universidad (artículo 12 de la Normativa de Planificación Académica y 
Seguimiento de las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007).

2. Comisión de Coordinación Académica de Curso (CCAC): analiza la distribución de carga de 
los estudiantes y elabora los informes semestrales. Por otro lado, al tratarse de un título de 60
 créditos (un curso académico), solo existe una CCAC que, por tanto, es la responsable de la 
coordinación horizontal del título (artículo 12 de la Normativa de Planificación Académica y 
Seguimiento de las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007) y elabora también los informes 
de titulación.

Todas las decisiones referentes a la implantación del plan de estudios del título, por ejemplo 
las propuestas de mejora, se canalizan a través de estas dos comisiones, con atribuciones 
complementarias en la coordinación del titulación.

También se ha comentado que, antes del despliegue en la Universidad de la actual 
"Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones" 
(http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaA
cademica), la coordinación docente recaía sobre la Comisión de Ordenación Académica de 
Postgrado (COAP) que se encargaba, entre otras cosas, de recoger las propuestas de mejora 
trasladadas por los coordinadores de los títulos de las reuniones de los profesores de las 
asignaturas. En esta línea, las dos propuestas más importantes de mejora han consistido en 
sendas modificaciones del plan de estudios del título. Estas propuestas de mejora han sido 
aportadas en el autoinforme de manera detallada y fueron aprobadas en las siguientes 
reuniones de la COAP: reunión del 15 de marzo de 2012 (Acta número 3: Punto 4. 
Modificaciones a los másteres oficiales de la Escuela) y reunión del 28 de junio de 2013 (Acta 
número 6: Punto 2. Cambios del Máster de Ingeniería Web).
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Indicadores de Resultado

Sistemas para la mejora de la Calidad del Título

Se recomienda la inclusión de personal externo (ajeno a la universidad) a este 
colectivo. Adicionalmente es recomedable designar a un responsable (presidente) y 
a un secretario , lo que es importante para el siguiente punto (normas de 
funcionamiento y istema de toma de decisiones).

No está incluida la representación de todos los colectivos. En el SIGC presentado no 
se ha incluido la representación de estudiantes ni de PAS. 

Inadecuado

Entendemos que los responsables del SIGC (entendiéndolos como cargos unipersonales) 
forman parte del Equipo de Dirección del Centro y, en este caso, son la Subdirectora de 
Acreditación y Calidad y la adjunta a dicha Subdirección.

También entendemos que el órgano colegiado responsable del funcionamiento del SIGC es, 
en nuestro caso, la Unidad de Calidad, cuya composición es la siguiente, según aparece 
publicada en el Manual de Calidad del Centro 
(https://www.etsisi.upm.es/calidad/sgic/garantia/manual): la Subdirectora de calidad, que la 
preside, la adjunta de calidad, la Subdirectora de relaciones externas, la Subdirectora 
encargada de grado y postgrado, un representante del PAS, que hará las funciones de 
secretario, la administradora del Centro, cinco profesores (con docencia en grado y 
postgrado) y dos alumnos.

En la Unidad de Calidad, falta por incluir formalmente una persona ajena a la Universidad, 
que ya se ha contactado y ha aceptado la invitación. Esta inclusión se aprobará en la próxima 
Junta de Escuela.

Se recomienda la inclusión de personal externo (ajeno a la universidad) a este 
colectivo. Adicionalmente es recomedable designar a un responsable (presidente) y 
a un secretario , lo que es importante para el siguiente punto (normas de 
funcionamiento y istema de toma de decisiones). No está incluida la representación 
de todos los colectivos. En el SIGC presentado no se ha incluido la representación 
de estudiantes ni de PAS. 

Inadecuado

Esta cuestión es idéntica a la anterior.

Comentario Tipo
Se debería haber realizado una comparativa de las tasas entre los diferentes cursos. 
Se recomienda su inclusión.

Adecuado con 
Recomendaciones

Creemos que las tablas de resultados son suficientemente descriptivas respecto al 
funcionamiento académico de la titulación.

Por otro lado todas las tasas muestran un comportamiento bastante uniforme, a lo largo de 
los distintos cursos académicos analizados, Tan solo se aprecia un aumento significativo en el 
número de estudiantes matriculados y en la tasa de cobertura entre el primer curso y el 
segundo, explicable por la entrada en régimen estacionario, por la incorporación de 
estudiantes que cursan la titulación en dos años.

Comentario Tipo
Se debería incentivar la movilidad. Por otro lado no se aportan datos en este 
autotinforme sobre las universidades con convenio para esta titulación. La movilidad 
también se contempla para el profesorado. No se aportan datos.

Adecuado con 
Recomendaciones
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Dadas las características del Máster en Ingeniería Web, un año de duración, totalidad de 
créditos obligatorios y asignaturas muy tecnológicas, resulta difícil que los estudiantes se 
acojan a los convenios establecidos por nuestra Escuela para cursar parte del Máster en otra 
universidad. No obstante a los alumnos se les informa de las posibilidades de movilidad y se 
les anima para que hagan uso de ellas. La lista de universidades con las que nuestro Centro 
tiene convenio de movilidad en grado y máster en el marco erasmus está publicada en la 
página web http://www.etsisi.upm.es/erasmus y la página donde se publica la información 
general sobre movilidad es: http://www.etsisi.upm.es/internacional/programas_movilidad.

Las encuestas de satisfacción de PDI y PAS son genéricas para la universidad, y no 
específicas para la titulación objeto de seguimiento. Se recomienda realizar dichas 
encuestas para esta titulación  y aportar los datos sólo para este Máster.

Adecuado con 
Recomendaciones

En efecto, a fecha de hoy, todavía no tenemos datos de satisfacción de PDI y PAS en 
relación con la impartición del Máster. Tan solo los estudios realizados por la Universidad, 
solo segmentados por centro, no por titulación. Sin embargo, ya está puesto en marcha el 
procedimiento de encuestación de estos colectivos. También está previsto que dichos datos 
se publiquen en la página web de la titulación, en la dirección 
http://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/resultados, como ya lo están los 
correspondientes a otro de los Másteres de la Escuela (Máster en Ciencias y Tecnologías de 
la Computación) en la dirección http://www.etsisi.upm.es/estudios/master/mctc/resultados.

No se presentan estudios de inserción laboral para esta titulación en concreto, y 
tampoco se indica si los mecanismos para realizar este estudio está implantado y la 
forma en que se haría.

Inadecuado

En efecto, a fecha de hoy, todavía no tenemos datos de inserción de los egresados del 
Máster. Tan solo los estudios realizados por la Universidad, solo segmentados por centro, no 
por titulación. Sin embargo, ya está puesto en marcha el procedimiento de encuestación de 
los egresados del Máster con en el que, entre otras cosas, tendremos datos precisos de 
inserción laboral de los egresados. También está previsto que dichos datos se publiquen en la 
página web de la titulación (http://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/resultados), como 
ya lo están los correspondientes a otro de los Másteres de la Escuela (Máster en Ciencias y 
Tecnologías de la Computación) en la dirección 
http://www.etsisi.upm.es/estudios/master/mctc/resultados.

Se deben analizar las quejas específicas para esta titulación, ver el número de 
quejas y qué solución se ha dado a las mismas. Esta información no se ha incluido 
en este autoinforme.

Inadecuado

El proceso de soporte del SGIC "PR-SO-006 Gestión de quejas sugerencias y felicitaciones" 
está operativo en la Escuela, aunque su uso no es muy frecuente. La razón de ello es 
bastante sencilla y comprensible. Existe una costumbre muy arraigada en nuestra comunidad 
universitaria de trasladar las quejas por procedimientos ajenos al proceso diseñado al 
respecto, en muchos casos oralmente, debido a que se interpreta que hacer uso del 
procedimiento anterior supone, en cierto sentido, una deslealtad con los responsables. Este 
sistema tradicional ha sido efectivo pero no genera registro de las incidencias y soluciones 
propuestas. Actualmente ya se ha dado la directriz de que este tipo de incidencias se deben 
tramitar obligatoriamente por el procedimiento establecido en el PR-SO-006. 

Se aportan muy pocos datos sobre los mecanismos de coordinación docente, sólo 
se hace una numeración. Tampoco se aportan en este autoinforme las mejoras 
sobre la titulación como consecuencia de la implantación de los mecanismos de 
coordinación.

Inadecuado
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Recomendaciones del Informe de Verificación y de Seguimiento

Modificaciones del Plan de Estudios

Fortalezas

Sin comentarios añadidos

Como ya se ha comentado en el apartado referente al S.I.G.C. y en el apartado del 
Autoinforme "Estructura y Funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad", el título 
cuenta con dos comisiones, reconocidas dentro del SIGC, para la coordinación docente y la 
toma de decisiones:

1. Comisión de Ordenación Académica de Postgrado (COAP): se trata de una comisión 
incluida en los Estatutos de la Universidad que, siguiendo las pautas del procedimiento 
PR/CL/001 de Coordinación de las Enseñanzas, es la responsable de la elaboración de los 
Planes Semestrales, para su elevación a Junta de Escuela, y de la coordinación docente del 
título y asume explícitamente las competencias de la coordinación vertical previstas en la 
normativa de la Universidad (artículo 12 de la Normativa de Planificación Académica y 
Seguimiento de las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007).

2. Comisión de Coordinación Académica de Curso (CCAC): analiza la distribución de carga de 
los estudiantes y elabora los informes semestrales. Por otro lado, al tratarse de un título de 60
 créditos (un curso académico), solo existe una CCAC que, por tanto, es la responsable de la 
coordinación horizontal del título (artículo 12 de la Normativa de Planificación Académica y 
Seguimiento de las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007) y elabora también los informes 
de titulación.

Todas las decisiones referentes a la implantación del plan de estudios del título, por ejemplo 
las propuestas de mejora, se canalizan a través de estas dos comisiones, con atribuciones 
complementarias en la coordinación del titulación.

También se ha comentado que, antes del despliegue en la Universidad de la actual 
"Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones" 
(http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaA
cademica), la coordinación docente recaía sobre la Comisión de Ordenación Académica de 
Postgrado (COAP) que se encargaba, entre otras cosas, de recoger las propuestas de mejora 
trasladadas por los coordinadores de los títulos de las reuniones de los profesores de las 
asignaturas. En esta línea, las dos propuestas más importantes de mejora han consistido en 
sendas modificaciones del plan de estudios del título. Estas propuestas de mejora han sido 
aportadas en el autoinforme de manera detallada y fueron aprobadas en las siguientes 
reuniones de la COAP: reunión del 15 de marzo de 2012 (Acta número 3: Punto 4. 
Modificaciones a los másteres oficiales de la Escuela) y reunión del 28 de junio de 2013 (Acta 
número 6: Punto 2. Cambios del Máster de Ingeniería Web).

No se aporta ningún tipo de  información para la mejora continua de las actividades 
docentes y de los 
procedimientos de evaluación

Inadecuado

La herramienta fundamental, dentro del SGIC de la Escuela, para la mejora de la actividad 
docente y de los procedimientos de evaluación es el informe semestral de titulación, que 
recoge los problemas detectados en cada asignatura, analizados en las reuniones de la 
Comisión de Coordinación Académica de Curso (CCAC), y concreta las propuestas de mejora 
para el curso siguiente.  

Sin comentarios añadidos

Comentario Tipo
Las únicas fortalezas presentadas corresponden con unas encuestas realizadas que 
ya figuran en otro apartado. Se deben aportar más datos.

Adecuado con 
Recomendaciones
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Puntos Débiles

A nuestro modo de ver en el autoinforme se presentan tres fortalezas, no solo una. Además 
consideramos que son más importantes las dos que se omiten:

1- "El título es demandado debido a que responde a una necesidad real de formación en el 
sector de las tecnologías de la información" - justificado por el números de alumnos (este 
Máster es de los más demandados de la Universidad)

2- "Los contenidos del mismo, así como las metodologías de aprendizaje y de evaluación, son 
adecuados" - justificado por los "indicadores de resultado" (tasas y encuestas). Bien es cierto 
que en el autoinforme no se incluyó por error los resultados de las encuiestas de satisfacciópn 
de los alumnos de la titulación del curos 2013-14, disponibles en la página web 
http://www.etsisi.upm.es/estudios/master/miw/resultados.

Comentario Tipo
El análisis de los puntos débiles de la titulación que se presenta se basa en 
encuestas de satisfacción realizadas, que corresponde a otro punto del autoinforme. 
Tampoco se proponen actuaciones para mejorar los puntos débiles de la titulación.

Inadecuado

A nuestro modo de ver en el autoinforme se presentan dos debilidades, no solo una. Además 
consideramos que es más importante la que se omite:

1- "La gestión de los títulos de Máster, particularmente la del Máster en Ingeniería Web, no 
está tan establecida como la de los títulos de Grado, ni entre los estudiantes, ni entre los 
profesores, ni entre el personal de administración y servicios. Por tanto, es necesario que la 
gestión de estos estudios se desarrolle del mismo modo que la de los estudios de grado y que 
se sistematice dentro del funcionamiento normal del Centro". Para superar esta situación se 
ha integrado en la Subdirección de Ordenación Académica y Doctorado la gestión de todos 
los títulos, tanto de grado como de máster, y se han establecido procesos comunes de 
gestión académica que ya empiezan a dar resultados como, por ejemplo, en la página web de 
las titulaciones.

2- Deficiencias detectadas en las encuestas de satisfacción. Se trata de una encuesta de la 
Universidad que no segmenta por titulación. Por tanto los resultados debemos considerarlos 
más como indicios que como hechos probados. Los aspectos con peor valoración son:

a) Las actividades de orientación profesional en las que he participado han cubierto mis 
expectativas: 3,79.
b) Cuando he planteado una reclamación, queja o sugerencia he quedado satisfecho/a con la 
solución dada: 3,69.
c) La Universidad/El Centro presenta suficientes ofertas de empleo / actividades de 
orientación profesional adecuadas al perfil de mis estudios: 3,64.

Respecto a los apartados a) y c), relacionados con la inserción laboral, ya se ha comentado 
que está en marcha el sistema de encuestación a los egresados de la titulación para medir 
estos indicadores que, por las evidencias indirectas que tenemos, estimamos que son muy 
altos. Por otro lado, en estos momentos la Oficina de Prácticas Externas está cubriendo estos 
dos aspectos.
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